
REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE ENERO DEL 2018 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 
 

 Reparación de lámparas de alumbrado público en algunas calles de la 

comunidad de El Salitre. 

 Atención ciudadana 

 Reparación de los baches de las calles principales de la comunidad de El 

Salitre. 

 Compra de material de limpieza para la delegación. 

 Solicitud de apoyo de pipas de agua para regar la entrada a la comunidad por 

la peregrinación de las fiestas patronales. 

 Compra de material de papelería para el registro civil. 

 Realización del reporte mensual de registro civil 

 Realización de reporte mensual de tesorería. 

 Entrega de informe de entrada de las fiestas patronales 

 Asistencia a diversas reuniones convocadas por presidencia Municipal. 

 Apoyo de alimentación a personal de protección civil, seguridad pública y 

tránsito y vialidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE FEBRERO  DEL 2018 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Apoyo al ejido para información de ejidatarios. 

 Asistencia  ciudadana 

 Apoyo a personal de salubridad con la campaña de vacunación antirrábica. 

 Campaña de descacharrizacion en panteón municipal y planteles educativos de 

la comunidad. 

 Compra de material de limpieza para la delegación 

 Compra de material de papelería para el registro. 

 Expedición de actas 

 Entrega de reporte mensual de tesorería. 

 Entrega de reporte mensual de registro civil 

 Asistencia a reuniones convocadas con presidencia. 

 Apoyo a DIF con el perifoneo para la entrega de despensas y leche. 

 Reparación e instalación de lámparas de alumbrado público del campo 

deportivo, de la Secundaria y algunas calles de la comunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REPORTE DE ACTIVIDADES DEL MES DE MARZO  DEL 2018 DE LA 

DELEGACION DE EL SALITRE 

 

 Reunión de los colonos de la calle libertad. 

  Asistencia ciudadana 

 Apoyo a personal de DIF para entrega de despensas y leche. 

 Apoyo a salubridad con el perifoneo de la campaña de vacunación a menores 

de 3 años 

 Asistencia a reuniones diversas convocadas con personal de presidencia 

 Compra de material de limpieza de la delegación 

 Realización de evento tradicional quema de judas 

 Realización de reporte mensual de tesorería 

 Entrega de reporte mensual de registro civil 

 Compra de material de papelería para el registro 

 Solicitud de formas para acta 

 Solicitud de formas de recibo 

 Apoyo a personal de seguro popular 

 Solicitud de transporte para estudiantes del Centro Universitario de los Valles 

 


